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UN BORICUA EN PRAGA RETORNA A TRAVÉS DE UNA
LÁMPARA. LA CONOCIDA INTERIORISTA LULU PURAS
TRAE A PUERTO RICO LAS LUMINARIAS BROKIS Y HACE
REALIDAD EL SUEÑO DE JAN RABELL.
BROKIS es el nombre de la dinámica
empresa Checa productora de
luminarias artesanales –y que se
reseñan en importantes publicaciones
y sitios web. Las magníficas piezas
son hechas a mano y el fundador de
esa firma tiene sangre boricua.
Aunque nació en Praga, la capital de
la República Checa, Jan se crió desde
pequeño en nuestra Isla, en el pueblo
de Bayamón. De padre
puertorriqueño y madre Checa,
cuando terminó la escuela superior,
Jan se fue a estudiar economía en la
Universidad de Ciencias Económicas
de Praga.
Hace una década decidió fundar una
línea de lámparas de alto nivel y le
dio un nombre con doble intención.
“El nombre de BROKIS surgió el
verano de 2005, junto a un amigo
boricua. En checo broki significa
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granos (en nuestro caso granos de
cristal utilizados en la producción del
vidrio) y, claramente brokis a lo
boricua es pana”, explica sobre el
origen del nombre y de las piezas,
que se elaboran a partir de materiales
nobles como el vidrio, la madera y
metales.
“BROKIS lo compone mi familia, mis
hijos y mi esposa, además de un
grupo muy joven de trabajadores,
técnicos y diseñadores. La Directora
de Arte es Lucie Koldová, autora de
cinco colecciones: Mona, Whistle,
Capsula, Flutes y Light Line que
presentamos como concepto en la
exposición de EUROLUCE como
parte de SALONE di MOBILE en
Milán y ahora en París”, explica.
Durante el mes de noviembre Lulu
Puras abrirá su tienda en Condado
llamada XI:XI Casa y como parte de

“Después de trabajar en
el sector bancario, hace
18 años compré una
fábrica que produce
cristal soplado a mano
especialmente para
iluminación y me enamoré
de esta material”.
sus ofrecimientos están las luminarias
hechas a mano en Praga.
Durante la Feria de París el pasado
enero las vio y de inmediato le
llamaron la atención. “Entré al
pabellón, veo las lámparas y me
pongo a hablar con Jan. Quedé
enamorada de la línea. Después de
hablar con él en inglés, ¡me pregunta
en español que cómo están las cosas
en la Isla!”, relata.

